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                      ¡Con Cristo, con el Papa y en manos de María!                                 

                       MI VIDA, EN SALIDA, POR EL EVANGELIO   

Encuentro de actualización para guías de CEFAS, septiembre 2019 
 

 Bautizados y enviados: La Iglesia de Cristo en misión en el mundo 

«También hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y mujeres que, en virtud de su bautismo, 

respondan generosamente a la llamada a salir[…] Anunciando la Palabra de Dios, testimoniando el 

Evangelio y celebrando la vida del Espíritu, llaman a la conversión.» (Mensaje de para la 93ª Jornada 

Misionera Mundial). Ahí donde se encuentren, los miembros de CEFAS, con los talentos que han recibido 

gratuitamente de Dios, ahí pueden hacer el bien, empezando en su propia familia. 
 

 ¿Por qué en salida por el Evangelio?  

Dios vino a nuestro encuentro para salvarnos del pecado. Se revela a sí mismo y su 

voluntad para hacernos partícipes de la vida divina, mediante la gracia del Espíritu 

Santo para hacernos hijos adoptivos en su Hijo Unigénito. (Compendio Catecismo n. 6). La 

Sagrada Escritura es la Palabra de Dios, es la revelación de Dios al hombre. Y, 

especialmente en el Evangelio (Nuevo Testamento), es dónde conocemos a 

Jesucristo, nuestro redentor, quien con su vida y su mensaje nos señala el camino a 

seguir. Sin embargo: «existe un gran déficit en la formación cristiana del Pueblo de 

Dios, hay un analfabetismo religioso preocupante en un gran número de creyentes, 

permaneciendo en ellos una gran confusión y vacío en el conocimiento de las 

verdades fundamentales de su fe; esto se manifiesta en la superficialidad de sus compromisos 

sacramentales y en la ligereza de la vivencia de los valores del Evangelio en su vida diaria» (PGP, n. 80) 
 

 

 

 

 
 

 

 Bautizados y enviados. ¿Cuáles son los medios que recomienda el Papa en su Mensaje para la 
Jornada Misionera? ¿Cómo se vive en la comunidad estos medios? ¿Cómo se podrían vivir mejor? 
Reflexionen en comunidad y sugieran cómo vivir mejor los tres medios que se mencionan. 

 

 Vivir con una actitud en salida exige una conversión misionera constante y permanente. 

Mencionen ejemplos de cómo la comunidad CEFAS puede ser una comunidad en salida.  
 

 El Plan Global de Pastoral (PGP) aclara que «no valoramos la realidad desde una forma de pensar 

propia o asumida, o de una ética, o de algún proyecto social, o de intereses determinados o modas 

ideológicas». (n. 88) Sino que es Jesucristo el criterio. ¿Cómo se conoce a Jesucristo? ¿Cómo nos 

podemos relacionar con Él? Intercambien ideas sobre las respuestas a estas preguntas.  
 

 Conocer, defender, vivir, trasmitir la verdad del Evangelio es el fundamento de la misión de las 
comunidades CEFAS. Las reuniones de la comunidad, por lo general, inician con la reflexión del 
Evangelio. ¿Participan todos en esta reflexión? ¿Se llega a relacionar el mensaje con la propia 
vida? ¿Qué sugieren para que la reflexión evangélica tenga mayores frutos? 

 

¡PASEN POR ESCRITO SUS SUGERENCIAS! 

«El criterio que ilumina y fundamenta nuestro juicio es la persona y la vida de 

Jesucristo, el proyecto del Padre que Él nos ha revelado y que el Espíritu Santo nos 

ayuda a comprender (cfr. Jn 14,6; Jn 16,13). Nuestra medida es Jesucristo Redentor, el 

Evangelio del Padre, nuestro Señor y Salvador (cfr. Jn 17,8).» (PGP, n. 88)  
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